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Evaluaci6n de la calidad analitica de las magnitudes hormonales de
funci6n tiroidea, determinadas mediante metodos ELISA aplicados
al analizador ES 600 Enzymun.:r'est®
J. Ortola, B. Arranz, P. Rosel, M.R. Bonnin, M.A. Navarro a

Resumen

_

E/ objet/vo de este ITabajo es el'oillor la caUdad analirica de fa determinaciOn de las magnitudes hormonales
relacionadas con las enfermedades liroideas, efectuadas

mediante ef analiUldor ES 600 EnzYmlln-Test~ System.
Las magnitudes estudiodos han sido las concentraciones

siricas de tirotropina, tiroxina no IInida a praterna, (;roxino, (riyodoljronino, y el indice sirico de captacion de
fa tiroxino. Las curacterfsticos anaUllcas eva/uadas fue-

ron 10 imprecisiOn intra e interserial. limite de deteccion,
linealidad y paraleJismo, contaminaciOn entre especime-

nes, recuperacion e inexactitud relativa. Tambien se valoro la correladon e intercambiabilidad entre los respectivos metodos de ELISA y RIA, La sensibilidad
diagnostica se calclllO utiliwfI{lo como valores discriminantes, el limite superior 0 inferior de los intervalos de
referenda obtenidos,

Summary

_

The aim of this study is to know the analitycal quality
of the hormone quantity determination related to thyroid
function and performed in the £S 600 Em,ymun-Testl!9
System, The quantities studied were the serum concentrations of thyrotropine, thyroxine not protein bound,
thyroxine. triiodothyronine, and thyroxine billding index.
The analytical characteristics assessed were with-run and
between-run imprecision, detectiOlllimit, linearity and parallelism, carry-over, recover); and relative inaccurac)~ U1l
also calculated the correlation and illtercllQngeability between the respective ELISA and RIA methods. The diagnostic sellsibility was calculated the using as a cut-off value the lIpper or lower limit of the reference intervals
obtailled.
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Tradicionalmcnlc las dctetminacioncs hormonalcs se
realizaban casi exclusivamcnlc mediante metodos isot6picos. Estos metodos presentan como limitaciones mas
caracteristicas, los problemas dcrivados de su potencial
poder contaminanle que determinan requerimicmos infraestructuralcs importanlcs. Estos requerimicmos infraestructurales afectan tanto a un laboratorio en particular como a la comunidad, dcbido al almaccnamicnto
de los residuos gcnerados por eI conjunto de los labora-

IOrios. Los melOdos iSOIOpicos preseotan el inconveniente anadido de la imposibilidad praclica de su 100ai automatizaci6n.
En la ullima decada, los metodos inmunoanalflicos no
isotopicos se han desarrollado de forma importante, algunos de ellos automatizables. No obstante, aClualmente, son pocos los analizadores que permiten dClerminar,
par metodos de inmunoanalisis no iSOIOpicos, el conjunto
de magnitudes bioquimicas relacionadas con las enfermedades tiroideas, en una misma serie analitica y par un
procedimiemo totalmente automatizado.
EI objetivo de este trabajo es evaluar la calidad anaHtica de la determinacion de algunas de las magnitudes hormonales relacionadas con las enfermedades tiroideas,
efeetuadas mediante el analizador ES 600 EnzymunTest~ System. Las magnitudes estudiadas son las conceotraciones sericas de: tirotropina, tiroxina no unida a
proteina, tiroxina, triyodotironina y el indice serico de
captacion de la tiroxina

Material y metodos
El ES 600 Enzymun-Teslo!l System (Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim, Germany) es un analizador

automatico, multicanal, selectivo y especialmeme disenado para llevar a cabo t6:nicas de inmunoanalisis enzimaticos heterogeneos ELISA (Enzyme linked immnunosorbent assay), con aquellos metodos que utilizan tubos
recubiertos.
En todas las magnitudes estudiadas se efectuaron las
determinaciones por duplicado, utilizando los reacrivos
Enzymun-Test'!l (Boehringer Mannheim GmbH) y siguiendo las directrices del fabricante. La temperatura de
incubacion rue de 25,0 :!: 0,3 DC, siendo los tiempos de
incubaci6n de 210, 55, 180, 90 y 60 minutos en la determinaci6n de tirotropina, tiroxina, triyodotironina, tiroxina no unida a proteina y para el indice serico de captaci6n de la tiroxina respectivameme. La secuencia de
procedimiento anaHtico de cada serie fue la establecida
por el propio analizador. Las lecturas espcctromelricas
se realizaron a 422 om. La funcion de calibraci6n oblenida en todas las magnitudes eSludiadas no era lineal, a
excepci6n de la determinaci6n del indice serico de captacion de la tiroxina. Dicha funcion de calibraci6n se obtuvo mediante siele calibradores para la tirotropina (con
un intervalo de concentraciones de 0,03 a 32,0 mu.int.lL),
cinco de la tiroxina (de 7,7 a 336,0 nmol/L), cinco para
la triyodotironina (de 0,46 a 10,00 nmol/L), seis para la
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tiroxina no unida a proteina (de 2,1 a 87,5 pmol/L) y dos
calibradores para el indice serico de captaci6n de la tiroxina (de 0,44 y 1,44).
Asimismo se efectuaron determinaciones duplicadas
por los siguienlcs metodos manuales isot6picos, siguiendo las directrices del respectivo fabricante: mf HS-TSH
Inmunoradiometric kit (Clinical Assay Baxter), Immuchern T 4 Y T J kits (leN Biomedicals), Amerlex-M freeT 4 Ria kit (Amersham, Braunschwieg, Germany) y Spac
T) Uptake (Byk Sangtec Diagnostica).
EI material de control Ulilizado fue Lyphocheko!l 1,2
Y 3 (Bio Rad SA, Paris, France) Uamado en este estudio
Ll, L2 Y L3; Y una mezcla de sueros procedente de pacientes hipertiroidcos denominada LO.
Los especimenes sericos procedian de paciemes con enfermedad tiro idea y de individuos presuntamenle sanos.
Se evaluaron las siguientes caracteristicas analiticas (/):
·Imprecision intraserial - Calculada a partir de 20 determinacioncs de cada uno de los materiales de control en
una scric analitica.
·lmprecisi6n interserial - CaJculada a partir de una determinaci6n diaria de cada uno de los maleriales de control durante al menos diez dias. Para evaluar la imprecisi6n inlerserial utilizamos los siguientes criterios:
eI derivado de la variabilidad biologica intraindividual (l)
el conocido en la bibliografia anglosajona como «stale of the ar/)~ (2)
·Umile de deleecion - Se caJcul6 mediante la siguienlc
igualdad, limite de delccei6n=x.,.3 s_-, siendo Xo la concentraci6n media y s_ la dcsviaci6n cslandar obtenidas
en 10 determinaciones efeetuadas en la misma serie anaBtica, de cada muestra con una concentraci6n despreciable de la magnitud delerminada.
·Linealidad - Se estudi6 en una colccci6n de muestras obtenidas por diluciones crecientes conocidas de un suero, de
elevada concentraci6n del conslituyente a delerminar, con
otro suero de baja concentracion del mismo constituyente.
·"aralelismo - Se comprob6 [a posible existencia de diferencias estadislicamente significativas, cnlre las transformadas lineales de las funciones oblenidas, al rcpresentar concentraci6n frente absorbancia, de las muestras
scricas del estudio de linealidad frcnte a las funciones de
calibraci6n correspondientes.
·Colllllminaci6n enlre especimencs • Se eSlUdi6 delerminando en diez ocasiones y en la misma serie analitica un
espccimen de baja concentraci6n, generalmente el control LI, prccedido de un especimcn de concentraci6n elevada, generalmente L3, y se compar6 el valor observado
de LJ frente al valor de Ll asignado. Expresandose del
siguiellte modo:

(ll

_*
. L a"'-)
L __
l

x 100

J

·'kcnpemei6n - Se ai'ladi6 a cada uno de los calibradores ell proporcioncs iguHlcs (1:1, V:V), un suero de con26
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Tabla II
Limite de deteccion
L.D.

!\'lagnilUd
Srm-Tirolropina. c orb
Srm-Tiroxina, c
Srm-Tiro;.;ina no unida a
proteina, c
Srm-Tri)'odotironina, c
Srm-indicc de captaci6n de la
tiroxina, It arb

(x+ 35)

Calibradorb

0,10
7,]4

0.0]
7,70

2.]8
0,64

0.46

0,46

0,44

1,95

L.D.: limite de delecd6n; CalibradoTb; calibrador de menor
concemraci6n: Srm: Suero: c: concenn'llci6n de suslancia: II arb:
unidad arbin:lria: c arb: concell1raci6n de suswncia arbilraria

centraci6n conocida, calculando, para cada magnitud, el
valor medio y el intervalo relativo de recuperaci6n.
*'nexaclilud relativa - Se expresa como la difcrcncia rclativa exislente eIHre la concentraci6n media obtenida en
los materiales de control, con concemraciones comprendidas en el intervalo fisiologico, y su respectivo valor asignado (Bio-Rad).
·'ncxactitud relathll entre melodos: Inlcrcambiabilidad Se aplic6 la rcgresi6n no paramctrica de PassingBablok (3) a los rcsuhados obtenidos en las determinaciones de las magnitudes estudiadas, en cspecimenes de
pacientes, por el meloda de ELISA y su respectivo mcto~
do isot6pico. En el caso de la tirotropina se utilizaron asimismo 75 especimenes, pertenecientes a 25 pacientes somelidos a una prueba funcional de estimulaci6n,
medianlC la administraci6n intravenosa con 400 Itg de tirolibcrina (TRH). A dichos paciemes se les practicaron
extracciones: previamente, a los 30 y a los 60 minutos despues de la administraci6n del farmaco.
·CorT"elaci6n enlre metodos • Se calcul6 el cocficiente de
correlacion lineal de Pearson (r) a los resultados dc las
determinaciones consideradas en cl apart ado anterior.

Tabla III
Contaminacion entre muestras
Conlaminaci6n
media (~.)
Cv_
Srm-Tirolropina, c orb
Srm-Tiroxina, c
Srm-Tri)'odolironina. c
Srm-Tiroxina no unida a
pTOlcina. c
Srm-indice de caplacion de 1a
tiro.-:ina, 1/ orb

0.4"',
0,6°;0

2.9"',

4,5%

4.6%

1,4',',

4.8','0

7.9':,

].6',"

4,1

~'o

CV.. : coeficienle de \'ariaci6n an:ltilico imr:lscrial

Srlll: suero; c: eoncemraci6n de suslancia: II arb: llnidad arbilraria:
c arb: cOllcclllraci6n de suslancia arbilmria

Tabla IV
Estudio de la recuperaci6n

Srm-Tirotropina, c arb
Srm-Tiroxina, c
Srm-Triyodotironina, c
Srm-Tiroxina no unida a proleina, C
Srm-indice de caplaci6n de la tiroxina,
Srm: suero; r: concennaci6n de suslancia:

Recuperaci6n media

Intervalo

104 .

( 90 ...., 113 ....)
( 78t;., 101 t;.)
( 96t;•• lOOe;.)
(64 ..... 83"'.)
(101 t;., l09r.)

89 .

99 .
/I

arb

78-:.
104 ....

arb: ullidad arbilraria: (" arb: oonccmraci6n de suslancia arbilraria

/I

"'Inlervalos de rderencia - Se calcularon mediante un metodo parambrico, a partir de 100 especimenes procedentes de individuos prcsuntamcnte sanos. Se ~resan como
cl intervalo comprcndido entre (x,,-2 sp) y (xp+ 2 s); sicndo xp y $1' la media y la desviaci6n estandar, rcspcetivamente, del grupo mucstral considerado.
"'Scnsibilidad diagn6slica - Se evalu6 a partir de especi·
mcncs dc pacicntcs hipo e hipertiroideos, aplieando como
valor discriminanle los intcrvalos de referencia. Se expresa
el valor medio y un intervalo con eI 95 lFJo de confianza.
Se utilizaron las siguientes pruebas estadisticas: I de
Siudenl, U de Mann-Whitney y prueba de gaussianidad
de Kolmogorov-Smirnov.

Resultados y discusion
Los resultados de la imprecisi6n imraserial e interserial se expresan en la tabla I. En el intervalo de coneenlraciones fisiol6gicas unieamenle observamos, para eI me-

todo de determinaci6n de la concentracion serica de tirotropina y de la tiroxina no unida a proteina, un cocficiente de variaeion analitico intcrdiario inferior a la mitad del coeficiente de variaci6n biologica intraindividual.
En el mismo intervalo de concentraciones, las restantes
magnitudes, cxeepto la triyodotironina, prescntan un coeficiente de variati6n analitico interdiario igual 0 inferior
al presentado por el 25 ltJo de los laboratorios con menor
imprecisi6n, segun la bibliografia consullada (2). La determinaci6n de triyodotironina 10 prcsenta incluso superior al observado en el 75 G/o de [os laboratorios con menor imprecision.
Los valores de limite de detccci6n calculados se expresan en la tabla II. Todas las magnitudes estudiadas
presentan un valor de limite de detccci6n proximo al calibrador de menor concentracion. EI melodo de determinaci6n de tirolropina evaluado presenta una novedad, segun la informacion del fabricante (4), un limite de
deteccion muy bajo; por clio hemos C\'aluado con diferentes aproximaciones el limile de deteccion para esta

Tabla V
Estudio de la intercambiabilidad )' correlacion de los resultados
Magnilud
ELISA::a+b (RIA

0

a(i.e. 95 0/0)

IRMA)

Srm-Tirolropina, c arb
ELISA::O,2]+0,89 IRMA
Srm-Tiroxina no unida a prOieina,
ELISA::O,8+1,18 RIA

C

(n::138)

r=O,90
(0,83, 0,94

(n::71)

r=O,90
(I,IO, 1.25)

(,,::125)

r=0.67
(1.5, 2.02)

(n=149)

r=O.90
(1.04, 1.16)

(11= 135)

r=0,92
(1.02, \,13)

(-0,45, 2,81)
(-67.1 -20.])

Srm-Tiroxina, c
ELlSA=3.9+1,09 RIA

(-4.47. 10,24)

C

ELlSA=-0,S]+I.07 RIA
Srm: suero; c: concel1lrad6n de SUSlanda:
a: ordenllda Ctl eI origen; b=pcndiellle

b(Lc. 950/0)

(0,16.0.25)

Srm-indice de caplacian de la tiroxina. II arb
ELlSA=-]9,8+1,7] RIA

Srm.TriyodOlironina,

,

(II)

(-0,8]. -0,37)
1/

arb: unidad arbilraria; c arb: concenlraci6n de suslanda arbilraria; Le._imen'ato de oonfianza;
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Tabla VI
SensibiJidad diagnoslica. Valor medjo e intervalo de confianza
Magnitud
Srm-Tirotropina, c arb
$rm-Tiroxina no unida a protefna,
Srm-Tiroxina, C
Srm-Triyodolironina, C

C

Pacientes hipociroideos

Pacientes hipeniroideos

92 alo (82, 100)
79% (64, 94)
76IIJo (61,91)
7811J, (63, 93)

9711Jo (91, 100)
8511Jo (72, 98)
911lJo (81, 100)
76~o (61,91)

Srm: suero; (': conccmraci6n de suslancia; u arb: unidad arbimuia; c arb: concentracion de sustancia arbitraria

magnitud. En primer lugar se utiliz6 como especimen de
amUisis un diluyeme de muestras suministrada por Boehringer Mannheim obteniendose un limite de detecdon de
0,10 mu.int./L Posteriormente se calcul6 ellimite de detecci6n, utilizando como esp&::imen de amUisis un suere,
carenle de tjrotropina, suministrado en el equipo de reactivos del metodo inmunoradiomelrico y por ultimo eI calibrador de menor concentracion (0,03 mu.intJL del metodo ELISA, obteniendose. respectivamente, 0,12 y 0.15
mu.int./L
En todas las magnitudes evaluadas no observamos modificaciones de la linealidad en los intervalos de concentradones expresados por el fabricante en la informacion
adjunta a los equipos de reactivos. Por otra parte, no se
han hallado diferendas significativas entre las pendientes de las lrasformadas logaritmicas de las fundones de
calibracion y las correspondientes a las muestras diluidas.
Los resultados de la contaminaci6n entre especimenes
se recogen en la tabla III. En todas las magnitudes consideradas el valor medio obtenido es inferior al correspondienle coeficienle de variad6n analitico imraserial,
excepto para el indice serico de captacion de la tiroxina.
En la tabla IV se muestran el valor medio y el interva10 de recuperacion obtenidos en cada magnitud.
EI valor medio e intervalo de inexactitud reJativa a las
tres concentraciones de los materiales de control considerados fueron 0,91170 (de -0,7 1170 a 2,4 070) para la tiroxina y 6,9 1170 (de 5.0 a 7.9 070) para la triyodolironina.
Para las restames magnitudes no exislen valores consensuados para el metodo evaluado.
En la tabla V se indican los resultados del cstudio de
inexactitud relaliva entre los respeclivos melodos de ELISA y RIA 0 IRMA. Tal como se observa, los resultados
entre los correspondientes mClodos no son intercambiables, existiendo diferendas constantes y proporcionales
para todas las magnitudes, exccptuando la tiroxina y la
tiroxina no unida a proteina Que presentan s610 diferencias proportionales. En la misma tabla se muestran los
coeficientes de correlaci6n lineal de Pearson. oblenidos
entre los resultados de los respeclivos metodos de ELISA y RIA 0 IRMA. En todas las magnitudes se observan coefidenles de correlad6n estadislicamente significativos (P<O,OI).
Los intcrvalos de refercncia obtenidos son los cxpresados a continuacion. Habicndosc CSlablccido estos inter28 Quimica Clinica 1992; II (I)

valos en funcion del sexo. cuando se observaron diferendas significativas entre los valores medios (P< 0,01). Para
la tiroxina no unida a proteina: de 14,2 a 26,1 pmol/L
en hombres y de 10.8 a 24.2 pmol/L en mujeres; para eI
indice serico de captad6n de la tiroxina: de 0.90 a 1,17 (l)
en hombres y de 0,87 a 1.40 (l) en mujeres; para la lirotropina: de 0.66 a 4,67 mu.intJL; para la tiroxina: de 79,8
a 145,5 nmol/L; y para la Iriryodotironina de 1,21 a 2.71
nmol/L.
Con estos intervalos de referencia obtenemos los valores de sensibilidades diagn6slicas y sus respectivos intcrvalos, con un intervalo de confianza del 95 % en los grupos de padentes hipo e hipeniroideos, recogidos en la
tabla VI.
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